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2. Objetivo del Proyecto

Fortalecer  y mejorar los procedimientos llevados a cabo en los procesos de gestión documental, con el fin de dar respuesta eficiente a las solicitudes 
y expectativas de los usuarios, logrando la satisfacción de los mismos, mediante la aplicación de mecanismos de conservación, organización y
control del material documental, de igual manera busca dar cumplimiento a las leyes establecidas de carácter obligatorio para la Universidad del
Valle Sede Yumbo, en cuanto al manejo adecuado de sus archivos, así como desarrollar las actividades académicas de docencia en la Universidad
del Valle Sede Yumbo de una manera óptima, con calidad y con recurso mobiliario adecuado y ergonómico, afectando de una manera directa y
positiva a 215 estudiantes y 11 docentes del plan de tecnología de sistemas diurno y nocturno e indirectamente a 289 estudiantes y 23 docentes del
plan de tecnología electrónica y tecnología química de la Sede Yumbo, cumpliendo con los procesos misionales de la Universidad y mejorar los
procedimientos llevados a cabo en los procesos de biblioteca, con el fin de dar respuesta eficiente a las solicitudes y expectativas de los usuarios,
logrando la satisfacción de los mismos, mediante la aplicación de mecanismos de conservación, organización y control de material bibliográfico

Sede Yumbo
Unidades Ejecutoras SCAB; 
Unidad

3. Descripción del Proyecto

3.1  Problema / Necesidad: 

Mobiliario para el área de Gestión Documental
Debido a las limitaciones en infraestructura que tiene la sede y en especial los espacios destinados para gestión documental de la Biblioteca de la
Universidad del Valle sede Yumbo, no se cuenta con el espacio físico y estanterías suficientes para almacenar, organizar, conservar el material
bibliográfico existente y documentos producidos que son parte de la memoria histórica de la sede.

El espacio asignado para la acumulación de los documentos que produce la sede, funciona como un fondo acumulado organizado, que carece de
espacio físico y estructuras de almacenamiento para la organización, acumulación, conservación y control de documentos de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la Ley 594 de 2000, aplicable a organizaciones de carácter público, interfiriendo con el ciclo de vida de los documentos
y el crecimiento natural del archivo de la sede.

En la Universidad del Valle Sede Yumbo, se ven afectados directamente en promedio 550 estudiantes activos, y un gran porcentaje de estudiantes
inactivos, al igual que 34 docentes de los planes de Tecnología Química, Tecnología en Electrónica, y Tecnología en sistemas-jornadas diurna y
nocturna, estudiantes y empleados administrativos involucrados en las actividades que se realizan en estos procesos, que sufren las incomodidades
para la ubicación del nuevo material bibliográfico y su organización. Indirectamente se ven afectados en promedio 26 empleados administrativos, por
lo tanto no se cumple a cabalidad con los principios básicos en apoyo a la formación, docencia, investigación, gestión y extensión, todo esa
insatisfacción de los usuarios se ve reflejada en las PQRS dirigidas a biblioteca por la carencia de material bibliográfico.

Dotación de mesas y sillas para las salas de sistemas en la Sede Regional Yumbo
El problema o necesidad en la Universidad del Valle Sede Yumbo se refleja porque afecta la calidad, eficiencia y eficacia, lo cual dificulta el normal
desarrollo de las actividades académicas en las dos salas de sistemas existentes en la Sede Yumbo, debido a que los recursos de mobiliario
existentes no son los más adecuados u óptimos como son 22 mesas dobles, 2 mesas individuales y 42 sillas en mal estado, lo cual dificulta el
normal desarrollo de  las funciones docentes y estudiantiles.
La falta de recurso mobiliario optimo en las dos salas de sistemas de la Sede Yumbo afecta directamente en promedio a 215 estudiantes y 11
docentes del plan de tecnología en sistemas diurno y nocturno de la Sede e indirectamente se ven afectados 289 estudiantes, 23 docentes de los
planes de tecnología electrónica y tecnología química diurna y nocturna, y 3 empleados administrativos involucrados en los procesos operativos de
las salas de sistemas.



Producto Programado
No. De 
CDP

No. De 
RDP

Contrato Contratista
Plazo 

Contractual

 Valor Total 
Contratado 

con IVA 

ARCHIVO RODANTE
DOBLE MECÁNICO

277103 0 0 0 0  $                 -   

ESCRITORIOS 277103 420241
0030.0034.018.00

7_167_2014
ESPACIOS Y 
DISE¿¿OS 

105  $       389.352 

MESA DE COMPUTO 277103 0 0 0 0  $                 -   

MODULO FIJO DE
ARCHIVO

277103 420210
0030.0034.018.00

7_162_2014
COSTA GOMEZ 

JORGE 
75  $    2.627.140 

PLANOTECA 277103 0 0 0 0  $                 -   

SILLA FIJA SIN
BRAZOS TAPIZADA

277103 0 0 0 0  $                 -   

Interventoría de
Contratos

0 0 0 0 0  $                 -   

Selección

x

4. Información Contractual 

Dotación de mobiliario para el área de Gestión Documental Universidad del Valle Sede Yumbo.
El proyecto se enfoca en la optimización del espacio dispuesto para el proceso de Gestión Documental con la instalación de un sistema de archivo
para el almacenamiento del material documental existente, este sistema de archivo de gran capacidad tienen la ventaja de optimizar el espacio, ya
que duplicaría la disposición de almacenamiento y permitirá la organización adecuada, solo se necesita de un solo espacio para acceder a cualquier
modulo o estantería que se requiera, todo lo contrario del sistema de organización actual, que se pierde espacio entre estanterías para el acceso a
cada una de estas,  limitando la ubicación de otras y a su vez el crecimiento de las colecciones.
La solución planteada, ayuda a brindar un mejor servicio desde nuestro proceso, de igual modo contribuirá a la mejora continua de la sede

Dotación de mesas y sillas para salas de sistemas en la Sede Regional Yumbo
El proyecto consiste en dotar de mobiliario óptimo, adecuado y ergonómico las salas de sistemas No. 1 y 2 de la Sede Yumbo con capacidad para
28 y 18 estudiantes respectivamente, adquiriendo 23 mesas dobles para computadores de escritorio y 46 sillas que cumplan con las características
ideales de comodidad y ergonomía, logrando que la comunidad Universitaria afectada, 215 estudiantes, 11 docentes del plan de tecnología de
sistemas diurno y nocturno e indirectamente a 289 estudiantes y 23 docentes del plan de tecnología electrónica y tecnología química de la Sede
Yumbo, puedan desarrollar sus actividades académicas en condiciones óptimas.

La solución dada al problema remplazando las mesas y silletería en mal estado que se encuentran en las dos salas de sistemas de la Sede Yumbo
mejora considerablemente la calidad del servicio en educación y en bienestar Universitario, afectando de manera positiva directa e indirectamente a
estudiantes y personal docente de tal manera que se trabaje en pro de la actividad misional de la Universidad

Dotación de Archivo Rodante Mecánico para Biblioteca en la Sede Regional Yumbo
El proyecto se enfoca en la optimización del espacio dispuesto para el proceso de biblioteca, con la instalación de un archivo rodante para el
almacenamiento del material bibliográfico existente y las futuras adquisiciones que se espera incluir a través del tiempo, este sistema de modulares
de gran capacidad tienen la ventaja de optimizar el espacio, ya que duplicaría la disposición de almacenamiento y permitirá la organización
adecuada, solo se necesita de un solo espacio para acceder a cualquier modulo que se requiera, todo lo contrario del sistema de organización
actual, que se pierde espacio entre estanterías para el acceso a cada una de estas, limitando la ubicación de otras y a su vez el crecimiento de las
colecciones

3.2  Solución al Problema / Necesidad Planteada: 

0

0

Objeto Contractual

0

ADQUISICION DE DIVISIONES 
MODULARES Y PUESTOS DE 

0

ADQUISICION DE UNIDADES 
DE ALMACENAMIENTO 

0

5. Información de seguimiento del Proyecto

Por medio de la presente acta, se presenta el estado actual del proyecto, por las razones especificadas en la tabla siguiente:

Razón

Ejecución total del proyecto

Ejecución parcial del proyecto por avance parcial en procesos precontractuales

Ejecución parcial del proyecto por cancelación de productos de conformidad con los requerimientos de la Universidad.

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto,  teniendo en cuenta que por pertinencia institucional no puede 
llevarse a cabo el proyecto de inversión



Meta 
Programada

Meta Cumplida
% de 

Cumplimiento

1 0 0%

2 2 100%

23 0 0%

8 8 100%

1 0 0%

46 0 0%

1 0 0%

Presupuesto 
Asignado

Presupuesto 
Contratado

Presupuesto 
Ejecutado

% de 
Cumplimiento

 $       15.379.280  $                    -    $                  -   0%

 $            719.200  $          389.352  $                  -   0%

 $       15.741.200  $                    -    $                  -   0%

 $         5.104.000  $       2.627.140  $                  -   0%

 $         2.070.600  $                    -    $                  -   0%

 $         5.496.080  $                    -    $                  -   0%

 $         1.089.030  $                    -    $                  -   0%

Fecha de Inicio 
programada

Fecha de 
Finalización 
Programada

Fecha de 
Inicio Real 

Fecha de 
Finalización  

Real 

02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 24/08/2014 06/04/2015

02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 25/08/2014 07/03/2015

02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

02/01/2014 31/12/2014 31/03/2014  

Fecha de Inicio 
programada

Fecha de 
Finalización 
Programada

Fecha de 
Inicio Real 

Fecha de 
Finalización  

Real 

    

22/12/2014 06/04/2015 22/12/2014 06/04/2015

    

23/12/2014 07/03/2015 23/12/2014 07/03/2015

    

    

    

ARCHIVO RODANTE DOBLE MECÁNICO

ESCRITORIOS

MESA DE COMPUTO

5.1  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Pr oductos

Producto Programado Observaciones

Interventoría de Contratos

MODULO FIJO DE ARCHIVO

PLANOTECA

SILLA FIJA SIN
BRAZOS TAPIZADA

5.2  Verificación de Cumplimiento del Proyecto - Co mponente Costos

Producto Programado Observaciones

Interventoría de Contratos

MODULO FIJO DE ARCHIVO

PLANOTECA

SILLA FIJA SIN
BRAZOS TAPIZADA

ARCHIVO RODANTE DOBLE MECÁNICO

ESCRITORIOS

MESA DE COMPUTO

5.3 Verificación de Cumplimiento del Proyecto  - Co mponente Tiempo

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

Interventoría de Contratos

Producto Programado

programación Ejecución real

Observaciones

MODULO FIJO DE ARCHIVO

PLANOTECA

SILLA FIJA SIN
BRAZOS TAPIZADA

ARCHIVO RODANTE DOBLE MECÁNICO

ESCRITORIOS

MESA DE COMPUTO

ARCHIVO RODANTE DOBLE MECÁNICO

5.4 Verificación de Cumplimiento del Contrato - Com ponente Tiempo

PLANOTECA

SILLA FIJA SIN
BRAZOS TAPIZADA

Interventoría de Contratos

ESCRITORIOS

MESA DE COMPUTO

MODULO FIJO DE ARCHIVO



Satisfacción

Beneficiarios 
proyectados

Beneficiarios 
Cubiertos

Satisfacción 
Beneficiarios

661 Sin determinar Sin determinar

6. Firmas

5.5 Verificación de la cobertura del proyecto - 

Meta del proyecto

Cobertura

Resultado % Observaciones

Firma Firma

En etapa de análisis

Nombre del Responsable del Proyecto
     Nombre del Coordinador del Area de Proyectos d e 

Inversión

5.6 Experiencias, lecciones y aprendizajes adquirid os durante el desarrollo del proyecto de inversión:


